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In.tltuto dll Tnln.parenclll y ACCIIBO 

a 1"lnformaclón do TamauLLpa. RR/168/2019/Al/t 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de marzo de 
dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo da cuenta al Comisionado Ponente, del 
acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha cinco de marzo del presente año, mediante 
el cual se tLlrnan los autos del Recurso de Revisión RRl168/2019/AI/1, juntamente 

con sus anexos, a la presente ponencia, interpuesto por , en contra de 

la Procuraduria General de Justicia; por lo tanto, téngase por recibidas las 
constancias antes mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 
instancia considera necesario revisar el contenido de los artículos 159 y 173, 

("", '> 

fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pÚl:>lioá.vi~ente en 
el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a continuación: ",\j~"',ii;:i 

"ARTrCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1.- La clasificación de la información; ,.';! 
11.- La declaración de inexistencia de información; !i,e \c./:, 

111. - La declaración de incompetencia por el~~ji!Íó,O/jllgado.'i. 
IV.- La entrega de información incompleta;,.,;, ," "', ," J:--
V.- La entrega de información que.nocorresponda corl"lo,sO!igita,do; 
VI.- La falta de respuesta a una S&UG¡I~r1 dllácceso,ll~;¡(lfoTfi¡aCión dentro de los plazos 

establecidos en la ley; , i ,07, "'/:\""C\ L:;i \.:. 
VII.- La notificación, 'i'l.t,lJ3ga ·().pue$t~ ~}!ispO¡¡i~Lq'l.!de·información en una modalidad o 
formato distinto a1..si)/icitado· " .i .,,~.i./+"i.' ',",., 
VIII.- La entregá;o~p~esta.~ dlspbsi()ióh'deinfo;m~ción en un formato incomprensible y/o 

no accesible pára,er:~olicitante; 'c", ." 
IX- LOSCQstos;' cúapdo estos.nó,se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
X.- La.fa/ta de cumplimientqde;/i;¡s tiempos de entrega de la información; XI.- La falta de 

, trilmite.a,una solicitur1;, " 
.. xÍI:c La,nllgati~aa pel¡nitir la consulta directa de la información; 
Xllt~';.La;Jalta"deficiéncia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
resPÍlesta¿o . 
X/V,-La::odentaCión a un trámite específico. 

~RTí~iJLO 173. 
eírecurso será desechado por improcedente cuando: 

V.- Se impugne la veracidad de la infonnación proporcionada. 
(Sic.) 

Así pues, la porción legal prevé que el Recurso de Revisión procederá en 
contra de alguno de los supuestos antes señalados en el artículo 159; asimismo 

establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de 

Revisión interpuestos ante este Organismo garante en el artículo 173, entre los 
cuales se encuentra la veracidad de la información proporcionada. 

Aunado a ello, se advierte que de las constancias de interposición el 
recurrente se encuentra impugnando la veracidad de la información proporcionada 
por el sujeto obligado, actualizando con ello la hipótesis establecida en el artículo 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



173, fracción V, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el cual establece 
lo siguiente: 

ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada. 
(Sic.) 

De lo anterior es posible advertir que el recurso de revisión se tendrá como 

desechado por improcedente, cuando se impugne la veracidad de la información 

proporcionada al momento de interponer su medio de impugnación. 

Lo que se actualiza en el presente asunto toda vez que el particular se 

encuentra formulando su único agravio en impugnar la veracidad de la información 

proporcionada por el sujeto obligado, tal como se muestra a continuación: 

Solicitud 

"C. de generales conocidos con 
domicilio para oir y recibir cualquier clase de 
notificaciones en 4 ceros allende y Abasolo 
W637, calle mártires de chicago Col. Obrera 

Me apersono ante esta representación social 
para hacer una solicitud de acceso a la 
información pública para que me entregue en 
forma documental y desglosada, 

La investigación de todas y cada una de mis 
demandas cual fue la investigación de mis 
quejas por corrupción por que ha sido omisas el 
F. anatanael Issai Iturria y cómplice en que 
fundamenta su nulo actuar sabe que hay juicios 
políticos en su contra por la corrupción bajo la 
institución baio su mando ." (Sic) 

Agravio 

"se les hace del conocimiento que en fecha 22 ae 
enero se hizo una solicitud de información pública al 
titular de la dirección general de operaciones y 
procedimientos penales acusatorio y oral turnándome 
a la coordinación Victoria con OF355/2019 donde me 
informan que no tienen la información completa 
siendo inverosimil sus pretextos pues actúan con dolo 
pues todos y cada una de mis demandas en la 
agenCias hay corrupción pues este funcionario 
anatanael Issai Iturria es corrupto y protege a los 
demandados y hace tiempo para que expiren mis 
demandas ." 

Así mismo, es necesario señalar que éste Órgano Garante no está facultado 

para pronunciarse sobre la veracidad de la información que los Sujetos Obligados 

ponen a disposición de los solicitantes en respuesta a las solicitudes de 

información; situación que se aleja de las atribuciones de este Instituto máxime que 

al momento que ponen a disposición ésta, la misma tiene el carácter oficial y se 

presume veraz. 

Ahora bien, en relación a su agravio, se le dejan a salvo sus derechos a fin 
de convenir a sus intereses, para que acuda ante las instancias conducentes a 
realizar lo que a derecho corresponda. 

Juridico-cum
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ala Infonnacl6n de Tamaullpas RR/168/2018/AI/1. 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en 

consideración que el agravio del particular se centra en un solo motivo de 

inconformidad el cual pretende impugnar la veracidad de la información, lo 

procedente es desechar el presente recurso interpuesto por  en contra 

de la Procuraduría General de Justicia. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno de 
este organismo garante, con el propósito de notificar el presente proveído al 
recurrente en el medio que se tiene registrado en el escrito de interposición del 

recurso en comento, de conformidad con el artículo 139 de la Ley delá'materia 
,\ . 

vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma el Licenciado Rogerto J8imeArreola,Loperena, 

Comisionado Ponente del Instituto de Transp*r~nciá YAct~;~a~1~\lnf6rmación de 
Tamaulipas, asistido por el licenciado saúIPal¡¡¡CiqsOlivaré's, Secretario Ejecutivo 

de este instituto, quien da fe. 

Lic,,$aul'P- acio!!rOlivares 
" " "'ri~.Ejecutivo. 
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